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MasterCamps

del país donde nació el fútbol - Londres

Invitamos cordialmente a clubes y academias de fútbol a par�cipar en campamentos 
de fútbol y deportes,organizado en la capital 

En nuestro moderno hotel de 3*** oferecemos 
alojamiento en habitaciones dobles o triples 
con pensión completa. El hotel ofrece uso 
gratuito del gimnasio y WiFi.

Preparación profesional de camp

Alojamiento

Los entrenamientos se realizan 
en campos bien preparados de 
césped y césped ar�ficial



Incluye

Partidos amistosos

Los par�cipantes de nuestros campamentos �enen una 
oportunidad increíble de hacer amigos con sus 
compañeros de habla inglesa y perfeccionar el inglés

Campamentos de fútbol organizados por   MasterCamps
no es solo entrenamiento, sino sobre todo la oportunidad 
de enfrentar par�dos amistosos con equipos ingleses y 
polacos de todo Londres. 

La atracción principal del viaje es un recorrido de dia 
completo por Londres. El programa incluye visitas a los 
lugares más importantes, como el Big Ben, el London 
Bridge, el London Eye o, especialmente atrac�vos para 
los jóvenes futbolistas - estadios, p.ej. Wembley, 
Arsenal FC, Chelsea FC u otros. También podemos 
ayudar a organizar entradas para el par�do de uno de 
los equipos ingleses.

ź ar�culos de recuerdos

ź Un recorrido de día completo por Londres con visitas a los lugares y monumentos más 
interesantes y el estadio seleccionado (billete de entrada: 15-20 libras por persona, pago 
adicional en el lugar)

ź Cuidado 24/7 de un residente polaco
ź seguro NNW y KL
ź agua durante los entrenamientos

ź pensión completa:tres comidas en forma de buffet sueco (a la llegada comida y cena, el dia de 
salida desayuno)

ź entrenamiento en un campo de hierba o con césped ar�ficial
ź transporte en cómodo autocar clase LUX con aire acondicionado, DVD, WC

ź 7 noches en un hotel de 3*** en habitaciones dobles y triples

ź par�dos amistosos  con equipos locales ingleses

Atracciones



Si desea quedarse más �empo, la oferta y el horario se determinan 
individualmente según las expecta�vas del grupo. 

Permi�mos que los padres/tutores se vayan por el mismo precio que el 
par�cipante del campamento

Los viajes se realizan con un mínimo de 45 par�cipantes, y por cada 15 personas 
1 entrenador o tutor no paga por el viaje

MasterCamps, es un equipo de personas con muchos años de experiencia que hacen 
todo lo posible para que el campamento de fútbol con nosotros sea un sueño hecho 
realidad para todos los atletas. Hablamos con fluidez Polaco, Inglés, Alemán Español y 
Catalan.Llevamos a cabo los campamentos durante todo el año, en cualquier momento 
elegido, y planificamos el horario del campamento individualmente para cada grupo. 
Puedes confiar en nosotros. Deje que las opinionesy recomendaciones de nuestros 
clientes en Facebook o Google sean un ejemplo.

Informaciones

Porque nosotros?

Conaron muchos clubs en nosotros

Contacto

www.mastercamps.eu | kontakt@mastercamps.eu | https://www.facebook.com/mastercampsobozysportowe/ | mob. +48 507706995

NIP: 2530343424

70-227 Szczecin
ul.Kaszubska 34/2

MasterCamps
m.lopez@mastercamps.eu
+34 655 446 375
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